Cómo obtener la aprobación de aguas pluviales
en una solicitud de Permiso de construcción

Todos los proyectos que conllevan movimiento de tierra deben establecer medidas de control de erosión
y sedimentos durante la construcción. Los proyectos que proponen 5,000 pies cuadrados o más de
movimiento de tierra contiguo también deben presentar una Solicitud de recursos existentes y análisis de
sitio (Existing Resources and Site Analysis, ERSA).

PASO 1:

Determine el límite de movimiento de tierra (Limit of Earth Disturbance, LOD) del proyecto.
Cada movimiento es el factor principal que determina si se requiere una solicitud de ERSA.

Entre los ejemplos de movimiento de tierra se incluyen (entre otros) los siguientes:
• Excavación
• Desarrollo de tierra
• Movimiento, depósito, acumulación o almacenamiento
de rocas del suelo y otros materiales de la tierra
• Remoción de losa de cimentación y construcción
Si el proyecto se desarrollará en etapas,
combine el movimiento de tierra total
para todas las fases a fin de determinar si
deberá presentar una solicitud de ERSA.

• Conexiones y reemplazos de servicios
subterráneos
• Nueva pavimentación o reemplazo de
pavimento de profundidad completo
• Nivelación, limpieza, desbroce ypaisajismo

Delinee y etiquete el LOD en los planes si el movimiento de
tierra se aproxima a 5,000 pies cuadrados, o si el área total
del terreno supera los 5,000 pies cuadrados. Esto evitará
confusión al presentar solicitudes a otras unidades del PWD u
organismos de la ciudad.

PASO 2:

Si el movimiento de tierra será de 5,000 pies cuadrados o superior, presente una solicitud de
ERSA
Resumen de los requisitos de aprobación del permiso de construcción, en
función de la cantidad de movimiento de tierra:
> 15,000 pies cuadrados de
5,000 a 15,000 pies cuadrados
< 5,000 pies cuadrados de
movimiento de tierra

No se requiere presentación ante ERSA
para obtener una aprobación de la
solicitud de permiso de construcción del
PWD
Nota: Algunos proyectos pueden requerir
la presentación de una solicitud de ERSA
si activan requisitos de manejo de aguas
pluviales de conformidad con la Superposición
de la Cuenca Hidrográfica de Wissahickon
(Wissahickon Watershed Overlay, WWO).
Comuníquese con la Comisión de Planificación
de la Ciudad de Filadelfia para obtener
información adicional sobre esta superposición
(§14-510 en el Código de la ciudad)

de movimiento de tierra

1. Envíe la solicitud del ERSA a
pwdplanreview.org e incluya el
Plan de E&S
2. Presente la Carta de aprobación
conceptual (emitida por el PWD
después de la revisión del ERSA)
ante Registros de Transporte de
Agua (Water Transport Records)
(1101 Market St, 2nd Floor)
Consulte la Sección 2.3.2
del Manual para conocer las
instrucciones completas

movimiento de tierra

1. Envíe la solicitud del ERSA a
pwdplanreview.orge incluya el
Plan Conceptual de Manejo de
Aguas Pluviales
2. Anticipe el proceso de
revisión integral y revise las
tarifas
Consulte la Sección 2.3.1
del Manual para conocer las
instrucciones completas

Los documentos específicos que deben adjuntarse a la solicitud del ERSA, y los procesos de revisión, diferirán
dependiendo de si el movimiento de tierra es inferior o superior a 15,000 pies cuadrados. Consulte información
detallada al respecto al dorso de esta hoja.

Continúa al dorso
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Documentos que deben adjuntarse a la solicitud del ERSA, y procesos de revisión:
Movimientos de tierra de 5,000 pies cuadrados a 15,000 pies cuadrados
(Todas las cuencas hidrográficas excepto los arroyos Darby y Cobbs)
Incluir los siguientes documentos con el ERSA Solicitud:
 Plan de Control de Erosión y Sedimentos (E&S)
 Plan de Condiciones Existentes
 Fotografías del sitio existentes
Encontrará detalles de la preparación de un Plan de E&S en la Sección
2.3.2 del Manual.

Localización de la cuenca
hidrográfica de su
proyecto

Proceso de revisión: La revisión toma aproximadamente cinco días,
pero es posible que se necesiten múltiples revisiones antes de que
el PWD pueda aprobar el proyecto. Al final del proceso de revisión,
el PWD enviará por un correo electrónico una Carta de aprobación
conceptual. El solicitante puede llevar esta carta a Registros de
Transporte de Agua (Water Transport Records) (1101 Market Street,
2nd Floor) para obtener la aprobación de aguas pluviales del PWD en
su solicitud de Permiso de construcción.
Movimientos de tierra superiores a 15,000 pies cuadrados (o 5,000
pies cuadrados en la cuenca hidrográfica de los arroyos Darby y Cobbs)

Arroyo Poquessing

Estos proyectos deben cumplir con las regulaciones de aguas pluviales
del PWD. Incluir los siguientes documentos con la solicitud del ERSA:

Arroyo Pennypack



Plan Conceptual de Manejo de Aguas Pluviales

Arroyo Tacony



Plan de Condiciones Existentes

Arroyo Wissahickon



Fotografías del sitio existentes

Río Delaware

Proceso de revisión: Los proyectos que activan regulaciones deberán
cumplir con una revisión integral, inspección y proceso de cierre
de proyecto, incluida la preparación de planes de manejo de aguas
pluviales y E&S por parte de un ingeniero profesional registrado.
Cumplir con las regulaciones por lo general requiere el establecimiento
de SMP permanentes tales como jardines pluviales, techos verdes,
aceras porosas y cuencas de infiltración para mejorar la calidad del
agua y mitigar los efectos adversos de los escurrimientos de aguas
pluviales del sitio. Consulte el Manual o comuníquese con la Revisión
del Plan de Aguas Pluviales del PWD para obtener más información.

Rio Schuylkill
Arroyos Darby & Cobbs
Para obtener un mapa más
grande de cuenca hidrográfica
y más información acerca de
en qué cuenca hidrográfica se
encuentra su proyecto, visite
pwdplanreview.org/shedmaps

Departamento de Agua de Filadelfia (Philadelphia Water Department)
Más información y lista de contactos
Acceda al Manual de orientación
para el manejo de aguas pluviales
del Departamento de Agua de
Filadelfia en línea:
www.pwdplanreview.org

Comuníquese con la Revisión del
Plan de Aguas Pluviales si tiene
preguntas o para programar una
reunión:
PWD.PlanReview@phila.gov
(215) 685-6387

Asista a la Revisión del Plan de
Aguas Pluviales sin turno previo
La revisión tiene lugar todos los
martes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
1101 Market Street, 5th Floor
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